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Presentación

El pasado mes de octubre de 2021, la Red de ONGD de Madrid, junto con 
la Federación Regional de Asociaciones Vecinales de Madrid (FRAVM), 
invitaron a la ciudadanía de seis barrios de la ciudad de Madrid a que se 

unieran a las Caminatas Fotográficas por un Madrid Sostenible, una actividad 
que se enmarca en el proyecto “Educación para la Ciudadanía Global – Cons-
truyendo Barrios 2030” y dentro del convenio de subvención nominativa que 
la Red de ONGD de Madrid ha suscrito con el Ayuntamiento de Madrid en 2021. 

Esta actividad buscaba promover el Objetivo de Desarrollo Sostenible 11 
“Ciudades y comunidades Sostenibles” y sus metas, a través de la participa-
ción de los vecinos y vecinas, utilizando la fotografía como herramienta. Una 
herramienta artística y de transformación social donde no importa tanto el 
resultado, la foto en sí, como el proceso de mirar al barrio, a la comunidad, 
fomentar la convivencia y la cohesión entre vecinos y vecinas, la participación 
ciudadana…

Con sus fotografías, las vecinas y vecinos de cada barrio han mostrado su 
mirada en torno a las metas que integran este ODS, tomando un papel prota-
gonista en la transformación hacia un desarrollo más sostenible e inclusivo 
en la ciudad de Madrid.

Las fotografías destacan qué elementos hacen de sus barrios un lugar más 
sostenible e inclusivo y cuáles de ellos deben de ser mejorados si queremos 
avanzar en el cumplimiento de este ODS, de acuerdo a las metas definidas en 
la estrategia de localización de la Agenda 2030. 

En el barrio de San Diego-Puente de Vallecas, el 25 de octubre de 2021, una 
docena de vecinos y vecinas recorrieron las calles de su barrio.

En este catálogo mostramos qué encontraron.

Queremos enviar nuestro agradecimiento a la Asociación Vecinal San Diego 
Puente de Vallecas por la colaboración prestada para dinamizar la actividad y 
hacer de ella un espacio de encuentro de vecinas y vecinos.
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Pedro Alcaraz



8

Azahara 
Poza Mesa



9

Azahara 
Poza Mesa

Azahara 
Poza Mesa



10

Azahara 
Poza Mesa



11

Azahara 
Poza Mesa

Marimar Amoedo 
Moreno



12

Marimar 
Amoedo Moreno



13

Marimar 
Amoedo Moreno

Marimar 
Amoedo Moreno



14

CAMINATA FOTOGRÁFICA 
POR UN MADRID 

SOSTENIBLE

organizan: colabora:


